
Acta Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres 

del Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura, convocada a las 18:00h 

en primera convocatoria, y a las 18:30h en segunda, en la Sala Básica del 

Centro Escolar 

 

En Puerto del Rosario, siendo las 18:30h del día 27 de Noviembre de 

2017, da comienzo la asamblea general de la asociación de padres y madres 

(AMPA) del Colegio Sagrado Corazón, con la asistencia de los siguientes 

asistentes: 

Violeta Chacón Méndez 

Cristina Quemada Ubis 

Rita Mosquera Paz 

Bárbara Arencibia Rodríguez 

Concepción de Vera Cabrera 

Cala Sánchez Hortelano 

Carmen Lola Sánchez Hortelano 

Belinda Montelongo González 

Beatriz Pérez Sánchez 

Fátima Fránquiz López 

Susana Ortega de la Vega 

Charo Brome Navarro 

César Freire López 

Mª Dolores Rodríguez Mejías 

 

Previa citación realizada y de acuerdo con el siguiente orden del día: 

1. Informe de situación. 

2. Estado de cuentas 

3. Aprobación de cuotas anuales 

4. Propuesta de plan de actividades para el curso 2017-2018 

5. Informe de propuesta de modificación de estatutos 

6. Informa de propuesta de reglamento de funcionamiento del AMPA 

7. Ruegos y preguntas. 

1. Informe de situación 

Tomando la palabra Mª Lola, como Presidenta, expone la situación en 
la que se encuentra la Asociación, que está registrada en el registro de 
asociaciones de Presidencia, no así en la Consejería de Educación. Para este 
último registro, como para la actualización de datos en el registro general de 
Asociaciones de Presidencia, se necesitan los Estatutos, el Reglamento, así, 
como el balance de cuentas de tres años anteriores. 



Sin este último registro, la asociación no tiene acceso a ningún tipo de 
acción subvencionada que se convoque, por lo tanto es de vital importancia 
que podamos realizar este paso a la mayor brevedad posible. 

2. Estado de Cuentas 

Toma la palabra César, en calidad de Tesorero. Se hace una 
exposición de la información que facilitó la Junta anterior, en cuanto a los 
movimientos económicos que ha tenido la Asociación, durante los cursos, 
2015-2016 y 2016-2017. Dichos documentos se adjuntan al final de esta acta. 
Así como un balance de estado de cuentas, y el saldo bancario actual 
(522,66€) 

Se someten a votación los balances expuestos, se acuerda dar por 
aprobados los conceptos de ingresos y gastos aportados e igualmente se 
aprueba  adaptar la información económica aportada por la Junta anterior al 
formato de cuentas económicas solicitadas por los registros anteriormente 
mencionados, esto es cierre anual de ejercicio de Ingresos y Gastos, Balance 
de Situación con reconocimiento de saldos deudores y acreedores así como 
libro de Inventario. 

En relación al saldo deudor que la Junta anterior manifiesta existe entre 
el Colegio y el AMPA, se aprueba por unanimidad la condonación de la deuda. 
(734,24€) 

Se informa de la intención de cambiar de entidad bancaria de la 
Asociación, ya que en la actual, se están haciendo una serie de cargos 
mensuales, por mantenimiento. Próximamente se abrirá una nueva cuenta en 
Open Bank. 

3. Aprobación de cuotas anuales 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la cuota de 15€ 
anuales por familia. 

Se aprueba, remitir a las familias que ya hayan abonado la cuota de 
este curso a 20€, una nota informativa con acuse de recibo, para la devolución 
de la diferencia (mediante transferencia o reintegro) o bien la renuncia de la 
misma, en las próximas semanas, una vez se disponga de la nueva cuenta 
corriente. 

5. Informe de propuesta de modificación de los Estatutos 

Tomando de nuevo la palabra MªLola, informa de la necesidad de la 

modificación de los Estatutos, ya que los que se encuentran registrados, datan 

del inicio de la Asociación (1.988) y expone de forma resumida las variaciones 

que se han introducido en las nuevos Estatutos, que deberán ser aprobados en 

Asamblea General Extraordinaria.  

Para la difusión de estos cambios, se colgarán los Estatutos, antiguos y 

nuevos, en la página web de la Asociación. Y se emplaza a los socios a su 



revisión para que puedan ser añadidas posibles modificaciones y aportaciones 

a los mismos. 

6. Informe de propuesta de Reglamento de funcionamiento

MªLola explica la redacción del Reglamento de funcionamiento que 

toda asociación debe tener, y que en nuestro caso era inexistente. 

De igual manera que con los Estatutos, el Reglamento estará también 

colgado en la página web, para su estudio y revisión. Hasta que sea convocada 

la Asamblea General Extraordinaria en la que se someterá a votación. 

4. Propuesta del Plan de Actividades del curso 2017-2018

Toman la palabra Cristina y Violeta, y exponen las primeras líneas de 

trabajo que se han realizado desde que esta nueva Junta Directiva ha asumido 

el cargo. 

La primera acción, ha sido la creación de un mapa de necesidades del 

Centro, en dos categorías: necesidades económicas (materiales y de 

infraestructuras) y necesidades formativas. Para elaborar dicho mapa, se han 

ido agendando una serie de reuniones con el equipo de profesorado del centro. 

Dividiéndolos en etapas. A fecha de la celebración de esta Asamblea, se ha 

mantenido reunión con los profesores de infantil, y ya se tiene un primer 

informe de todas las necesidades manifestadas por dicho equipo. En las 

próximas semanas se seguirán manteniendo estas reuniones con el resto de 

etapas del centro. La acción quedará completada cuando podamos tener toda 

la información recolectada del equipo de profesores, el personal no docente, 

las madres y padres, y de los propios alumnos. 

La segunda acción que se ha acometido es la creación de una página 

web y dirección de correo electrónico, que próximamente estará visible en la 

propia plataforma Educamos, y cuya dirección es:  

https://ampasagradocorazonfuerteventura.wordpress.com/blog/ 

scorazon.ampa@gmail.com 

La tercera acción ha sido la de la contratación de un paje de Navidad, 

que visitará el Centro el día 15 de Diciembre, para los alumnos de infantil, y 1º 

y 2º de Primaria. 

Se han expuesto otras dos acciones más, que se llevarán a cabo 

próximamente. 

La primera es la creación de un inventario de los uniformes que se 

encuentran en el cole, y difundir la posibilidad de donar uniformes antiguos. De 

https://ampasagradocorazonfuerteventura.wordpress.com/blog/
mailto:scorazon.ampa@gmail.com






ESTADO DE CUENTAS CURSO 2016-2017 

SALDO ANTERIOR (01/09/2016)……………….……………………………2.050,70 € 

INGRESOS (CONCEPTOS) IMPORTE 
CUOTAS SOCIOS (76 FAMILIAS) 1520€ 

BALANCE 

SALDO ANTERIOR 2.050,70€ 

TOTAL INGRESOS 3570,70€ 

TOTAL GASTOS 3150,15€ 

SALDO ACTUAL 420,55€ 

GASTOS (CONCEPTOS) IMPORTE 
CALENDARIO  1425,24€ - 950€ =475,24€ 

COMPRA BOLSAS MOCHILA 288,90€ 
CHOCOLATADA NAVIDAD 120,63€ 

CONCURSO BELÉN NAVIDAD (COMPRA TABLETS) 99,00€ 
COMPRA SILLAS 1234,80€ 
VIAJE A MADRID 235,00€ 

CONCURSO SELFIES 22,50€ 
HUEVOS DE PASCUA 29,00€ 

ORLA 299,97€ 
PREMIOS EXCELENCIA 31,17€ 

CARRERA SALUD 54,94€ 
COMPRA ORDENADOR MUSICAL/ RIFA 259,00€ 



GASTOS 2016-2017   (CONCEPTOS) IMPORTE

CALENDARIO  1425,24€ - 950€ =475,24€

COMPRA BOLSAS MOCHILA 288,90 €

CHOCOLATADA NAVIDAD 120,63 €

CONCURSO BELÉN NAVIDAD (COMPRA 
TABLETS)

99,00 €

COMPRA SILLAS 1.234,80 €

VIAJE A MADRID 235,00 €

CONCURSO SELFIES 22,50 €

HUEVOS DE PASCUA 29,00 €

ORLA 299,97 €

PREMIOS EXCELENCIA 31,17 €

CARRERA SALUD 54,94 €

COMPRA ORDENADOR MUSICAL/ RIFA 259,00 €

Total Gastos 3.150,15 €

SALDOS ACREEDORES PENDIENTES 
(El Ampa le debe al colegio)

324,62 €

ORLA 299,97 €

Fotocopias 24,65 €

SALDOS deudores PENDIENTES (El 
Colegio le debe al AMPA)

734,24 €

CALENDARIO  1425,24€ - 950€ =475,24€

COMPRA ORDENADOR MUSICAL/ RIFA 259,00 €

Saldo Neto a favor AMPA 409,62 €

Saldo Acreedor facturas pendientes 
cobradas en octubre 2017

101,11 €

Saldo en el Banco a 20 de noviembre 522,66 €

APORTACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO: 17 FAMILIAS
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